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CLEMSA
PROGRAMADOR PARA PC



DESCRIPCION

El programador PT 7,  junto al programa de software SW7, forman la herramienta ideal para la gestión de instalaciones del 
sistema MUTAN-II.

Esta herramienta contiene todas las opciones necesarias para facilitarle el trabajo, como son:
- 
- Lectura y grabación de Tarjetas de memoria
- Base de datos con sus instalaciones
- Configuración y mantenimiento de instalaciones
- Control de altas y bajas de emisores

Equipo Mínimo Recomendado
- Ordenador personal con sistema operativo Windows XP o superior.
- Espacio libre en disco duro de al menos 100Mb.
- Un puerto USB libre
- Una unidad de CD-ROM o DVD-ROM

INSTALACIÓN
 
¡ATENCIÓN! no conecte el programador al PC hasta que se le avise en pantalla.

1.- Introduzca el CD de instalación en su PC.
2.- Ejecute el archivo Setup.exe y siga las instrucciones en pantalla.
3.- Al finalizar la instalación se le indicará que conecte su programador al PC mediante el cable USB.

4.- Una vez ya instalado el software y conectado el programador, puede ejecutar el programa desde el icono SW-7 del 
escritorio o desde el menú de inicio.

USO DEL PROGRAMADOR

Acuda al menú deseado y siga las instrucciones del programa o consulte la ayuda.

Receptores / tarjetas de memoria
Asegúrese de tener las tarjetas de memoria correctamente conectadas en su zócalo correspondiente antes de realizar alguna 
acción sobre ellas.
No conecte dos tipos de memoria a la vez, ni conecte un emisor mientras opera con tarjetas de memoria.
Para poder modificar datos de una tarjeta de memoria, ésta debe pertenecer a una instalación, impórtela si no pertenece a 
ninguna.

Emisores
Los emisores MUTAN-II se pueden leer y programar vía radiofrecuencia (según modelo), marcando la opción correspondiente 
y pulsando el emisor estando colocado éste en la zona de lectura del programador.

Mediante el cable CP 7 puede leer y programar emisores. Asegúrese de pinchar el emisor con la polaridad adecuada y de no 
tener ninguna Tarjeta de Memoria conectada en el programador mientras lee el emisor.

Lectura y grabación de emisores, por cable o de forma inalámbrica (según modelo de emisor).

(Descargue la Declaración de Conformidad de este producto en la página web: www.clemsa.es)
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